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18.3 Estrategia de la Unión Mundial para la Naturaleza 

 

RECONOCIENDO la absoluta necesidad de que se introduzcan  cambios  fundamentales  en  
la  forma  cm que   las   naciones   y   la   comunidad    internacional manejan los recursos 
ambientales del planeta; 

CONVENCIDA de que la Unión Mundial para la Naturaleza,  puede hacer una contribución  
importante a ese proceso de cambio; 

RECORDANDO los documentos sobre la misión, objetivos y actuación y sobre el gobierno 
de la Uni6n preparados por el Director General con ocasión de la XVIII Sesión de la 
Asamblea General; 

CONVENCIDA de que la Unión Mundial para la Naturaleza  necesita contar con una 
estrategia  para su futuro próximo; 

La  Asamblea  General  de  la  UICN  -Unión  Mundial para la Naturaleza-,  en su XVIII 
Sesión, celebrada en Perth,   Australia,   del   28  de   noviembre   al   5   de diciembre de 
1990: 

15. APRUEBA el documento titulado "Estrategia de la Unión Mundial  para la Naturaleza"  
preparado por el Director General en consulta con el Consejo, con sujeción a la 
incorporación de los comentarios formulados  y aceptados  durante  la  XVIII  Cesión de 
la Asamblea General; 

16. AUTORIZA al Director General a que, en consulta con el Consejo, difunda ese 
documento como una declaración  de  la  estrategia  de  la  Unión  y base para  el  
programa  trienal aprobado  por  la  Asam- blea General; 

17. SOLICITA al Director General que mantenga sus consultas con los miembros para seguir 
elaborando  la Estrategia y que prepare, para su examen por la XIX Cesión de la Asamblea 
General, un texto revisado y actualizado, con arreglo a la Estrategia Mundial para la 
Conservación en el Decenio  de  1990 y  las  conclusiones  de  la Conferencia   de   las   
Naciones   Unidas  sobre   el Medio Ambiente y el Desarrollo; 

18. PROPONE que la elaboración de la Estrategia sea objeto   de  consideración   especial,   
para   que   la UICN pueda abogar energicamente en favor del medio ambiente, así como 
para establecer los mecanismos institucionales necesarios al respecto. 


